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Providencia:                              Sentencia del 23 de mayo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-01089-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Lucelly Gutiérrez Gallego 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Tema:           Pensión de Sobrevivientes bajo Ley 797 de 2003.                

para acceder a una pensión de sobrevivientes en vigencia de 
la Ley 797 de 2003, se requiere que el beneficiario acredite 
tal condición y que el causante  haya cotizado un mínimo de 
50 semanas durante los tres últimos años anteriores a su 
fallecimiento.  

  
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  mayo veintitrés de dos mil doce  

Acta número 081 de mayo 23 de 2012 

 

Siendo las tres y veinte (3:20) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la 

que, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al 

Segundo laboral de este circuito judicial el día 16 de septiembre de 2011, que 

denegó la totalidad de pretensiones de la parte actora, se resolverá el grado 

jurisdiccional de consulta en el proceso que la señora  LUCELLY 

GUTIÉRREZ GALLEGO adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 

   

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

 

Solicita la actora, el reconocimiento por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, de la pensión de sobrevivientes causada con la muerte de su 

compañero permanente Argiro de Jesús Gómez, ocurrida el 16 de septiembre 
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de 2007. Como consecuencia aspira al pago de 14 mesadas anuales 

reajustadas e indexadas, más las costas del proceso.    

                        

Fundamenta su demanda en que, mediante Resolución No. 09025 de 2009, 

el ISS negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

reclamada, bajo el argumento de que el afiliado Argiro de Jesús Gómez, no 

había hecho las cotizaciones necesarias para dejar causada la prestación, en 

especial el que exige tener 50 semanas cotizadas dentro de los tres años 

anteriores a su muerte. Tal decisión, luego de ser objeto de los recursos de 

reposición y apelación, fue confirmada en ambas instancias mediante las 

Resoluciones Nos. 02262 y 949 de 2010.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.29-32), el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

reconoció haber negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

reclamada por la actora debido a que el señor Argiro de Jesús Gómez no 

había hecho las cotizaciones necesarias para dejar causada la prestación, en 

tanto que, frente a los demás hechos adujo, que no tienen tal calidad por ser 

simples apreciaciones subjetiva de la actora. Se opuso a las pretensiones del 

libelo y propuso como excepciones de fondo las que denominó: 

“Prescripción”, “Inexistencia de la obligación demandada”, “cobro de lo no 

debido” y la “genérica”.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el dieciséis (16) de septiembre de 2011 (fls.64 a 66), en ésta se 

negaron las pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al 

demandante en  costas procesales; para tales efectos el a-quo precisó, luego 

de verificar la veracidad de la muerte del señor Argiro de Jesús Gómez y 

determinar la norma aplicable para resolver el asunto, que la pensión de 

sobrevivientes que actualmente se reclama, nunca nació a la vida jurídica, 

por cuanto el referido señor, como afiliado del Instituto de Seguros Sociales, 
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solo cotizó, durante los tres años anteriores a su muerte, un equivalente a 

39,71 semanas, densidad que es insuficiente frente al requisito exigido en el 

numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

12 de la ley 797 de 2003.  

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la 

decisión a los intereses de la parte actora, se dispuso este grado 

jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿En vida, el señor Argiro de Jesús Gómez realizó las cotizaciones necesarias 

para llenar el requisito contemplado en el numeral 2º del artículo 46 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en orden a 

dejar causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios? 

 

3- REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003 

 

Sin que exista duda al respecto, la norma que regula el reconocimiento de 

una pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del 

deceso del causante. 
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Por lo tanto, para los casos de muertes ocurridas a partir de la vigencia de la  

ley 797 de 2003, la pensión de sobrevivientes se guía por lo dispuesto en el 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que aquella ley le 

introdujo. La norma en cita dispone: 

 
“Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán 
derecho a la pensión de sobrevivientes: 
 
1. (…) 
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que 
fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas 
dentro de los tres años anteriores al fallecimiento y se acrediten las 
siguientes condiciones: 
 
a). Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de 
edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y 
la fecha del fallecimiento. 
 

b). Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, 
haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido 
entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento. 

 

Frente a la declaración de inexequibilidad del requisito de fidelidad a raíz de 

la sentencia de constitucionalidad C-556 de 2009, para acceder a una 

pensión de sobrevivientes en vigencia de la Ley 797 de 2003, se requiere 

que el beneficiario acredite tal condición y que el causante  haya cotizado un 

mínimo de 50 semanas durante los tres últimos años anteriores a su 

fallecimiento.  

 

4- CASO CONCRETO 

 

La señora Lucelly Gutiérrez Gallego, promueve el presente proceso laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales, con el objeto de acceder a una 

pensión de sobrevivientes, que a su juicio nació a la vida jurídica con la 

muerte del señor Argiro de Jesús Gómez, de quien dice haber sido su 

compañera permanente. 

 

El señor ARGIRO DE JESÚS GÓMEZ falleció el día 16 de septiembre del 

año 2007, según la información suministrada por la actora y aceptada por 
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el ISS en la resolución 09025 de 28 de julio de 2009, mediante la cual  le 

negó el reconocimiento de la prestación (fl.7). 

 

La prestación reclamada por la demandante es inexistente, toda vez que, 

revisada la historia laboral aportada al plenario (fls.52-59), se puede observar 

con claridad que, tal y como lo sostuvo el a-quo, el señor Argiro de Jesús 

Gómez solo cotizó para el Sistema General de Pensiones un equivalente a 

39,71 semanas durante sus últimos tres años de existencia, por ende, no 

satisfizo el requisito previsto por el numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 

de 1993, según la modificación que le introdujo la Ley 797 de 2003.    

 

Por las razones expuestas se confirmará la decisión de primera instancia.  

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

FALLA 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que en el grado jurisdiccional de 

consulta se ha revisado. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


